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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
D.G.EVALUACION AMBIENTAL (APRA) CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

Fecha de recepción en Departamento Notificaciones: 
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Destinatario: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICIENCIA EN BUENOS AIRES, 

Domicilio: 	LARREA 949 

Tipo de Domicilio: 	 Constituido 

Carácter URGENTE 

K
CTUACION 
X-2019-11073507- -GCABA-DGTALAPRA 

ZONA 
02 CRIA 19 

COPIAS EN FOJAS 
1 

ORIGEN 
DGEVA 

Se le hace saber que en la Actuación: EX-2019-11073507- -GCABA-DGTALAPRA  se ha ordenado notificar lo siguiente: 

Se adjunta copia del Informe n° IF-2019- 30572432-GCABA-DGEVA de fecha 01 de Octubre del 2019, en 1 foja. De no cumplirse lo 
requerido en el plazo de 30 días de notificada la presente, se procederá a aplicar las sanciones previstas en el Código 
Contravencional y de Faltas, de acuerdo a lo previsto en el Régimen de Infracciones y Sanciones establecido en Capítulo XII de la 
Ley N° 2.214. Se le hace saber que la documentación requerida deberá ser presentada ante la Mesa de Entrada de esta Dirección 
General sita en Lima N° 1.107 de lunes a viernes en el horario 9 a 13 con el pertinente turno para Presentación Agregar que puede 
solicitar a través de la página web www.buenosaires.gob.ar/tumos. Para efectuar consultas técnicas deberá realizarlas a través del 
correo electrónico a https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones  

SE ADJUNTA COPIA CERTIFICADA DE 	 IF-2019- 30572432-GCABA-DGEVA 

El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por Decreto N°1.510/97 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017 , BOCBA N°5485), el presente acto administrativo puede 
ser impugnado mediante los siguientes recursos: Art. 107 Recurso de reconsideración:  Podra interponerse recurso de 
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del 
administrado y contra los intedocutorios o de mero trámite, que lesionen un derecho subjetivo o un interes legitimo. Deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para 
resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 105. Art. 112 Recurso  jerárquico: El recurso jerárquico procederá 
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será 
necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar 
nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Art. 113  El recurso jerárquico deberá 
interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano 
emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto 
impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, 
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. 

En el caso de que el presente acto administrativo imponga una sanción disciplinaria, y se notifique a agentes 
amparados por la garantía consagrada en la Ley N° 23.551 (B.O. 22/4/88), el mismo se ejecutará con posterioridad a la exclusión 
judicial de la tutela sindical, o al vencimiento del plazo de dicha garantía (art. 48) 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

Buenos Aires, 10 de Octubre del 2019 
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Firma del notificado:- 
Aclaración 	• 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo notificación

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 11073507-2019.pdf
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